
 
PROGRAMAS FEDERALES 

NOMBRE DEL PLAN O 
PROGRAMA: 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE: RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN CON DATOS DE 
CONTACTO: 

VIGENCIA: 
 

Desarrollo y bienestar 
comunitario  

Reducir el porcentaje de 
mujeres y hombres en 
Jalisco que viven en 
condiciones de pobreza y 
desigualdad, mediante la 
entrega de apoyos sociales, 
capacitación y participación 
comunitaria, a fin de 
generar habilidades 
productivas y de desarrollo 
en mujeres, hombres y sus 
familias con carencias 
sociales y/o en condiciones 
vulnerables. 

Jonathan Josué Mercado Ruvalcaba 
CDC La Montaña   
Domicilio: Calle Cañadas #100 esq. Montaña en 
Campo Verde.   
Teléfono: 322-290-0265 
Correo electrónico:   
desarrollo.comunitario@difpuertovallarta.gob.mx 

Inicio:01-01-2022 
Término:31-12-2022 

Desayunos escolares Favorecer el acceso y 
consumo de alimentos 
nutritivos e inocuos de la 
población en condiciones de 
vulnerabilidad, que asiste a 
planteles públicos del 
Sistema Educativo Nacional, 
mediante la entrega de 
desayunos escolares, 
diseñados con base en 
criterios de calidad nutricia, 
acompañados de acciones 

Kevin Octavio Ramírez Curiel 
Oficinas de Asistencia Alimentaria   
Domicilio: avenida México # 247 colonia 
Mojoneras.  
Teléfono: 322 29 0 10 30 y 322 29 0 10 35. 
Correo electrónico: 
asistencia.alimentaria@difpuertovallarta.gob.mx 

Inicio:01-01-2022 
Término:31-12-2023 



 
de orientación y educación 
alimentaria, así como 
aseguramiento de la calidad, 
para favorecer un estado de 
nutrición adecuado. 

Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 
1000 Días de Vida 

Contribuir a un estado 
nutricional adecuado de los 
niños en sus primeros 1000 
días de vida, a través de la 
entrega de dotaciones o 
raciones alimentarias 
nutritivas, fomento de la 
educación nutricional, la 
lactancia materna y 
prácticas adecuadas de 
cuidado, higiene y 
estimulación temprana, para 
el correcto desarrollo. 

Kevin Octavio Ramírez Curiel 
Oficinas de Asistencia Alimentaria 
Domicilio:  avenida México # 247 colonia 
Mojoneras.  
Teléfono: 322 29 0 10 30 y 322 29 0 10 35. 
Correo electrónico: 
asistencia.alimentaria@difpuertovallarta.gob.mx 

Inicio:01-01-2022 
Término:31-12-2024 

Asistencia Social 
Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria 

Favorecer el acceso y 
consumo de alimentos 
nutritivos e inocuos de las 
personas de atención 
prioritaria, asistiéndolos 
preferentemente en 
espacios alimentarios, a 
través de la entrega de 
alimentos con criterios de 
calidad nutricia, 
acompañados de acciones 
de orientación y educación 
alimentaria, aseguramiento 

Kevin Octavio Ramírez Curiel 
Oficinas de Asistencia Alimentaria  
Domicilio: avenida México # 247 colonia 
Mojoneras. 
Teléfono: 322 29 0 10 30 y 322 29 0 10 35. 
Correo electrónico: 
asistencia.alimentaria@difpuertovallarta.gob.mx 

Inicio:01-01-2022 
Término:31-12-2025 



 

 

de la calidad, para 
complementar su dieta en 
contribución al ejercicio del 
derecho a la alimentación. 

Credenciales INAPAM Las personas adultas 
mayores a partir de los 60 
años de edad pueden 
realizar el trámite de su 
tarjeta INAPAM otorgada por 
el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores 
para que puedan obtener los 
beneficios y descuentos que 
brinda. 
 
La credencial INAPAM 
cuenta con los datos de los 
adultos mayores como su 
nombre completo, edad y 
fotografía, funciona como 
identificación para que 
puedan tener acceso a los 
descuentos que brindan los 
establecimientos. Algunos 
de los beneficios que ofrece 
son en los ámbitos de 
educación, actividades, 
recreativas, servicios de 
alimentación, asesoría y 
servicios legales. 

Lic. Krisla Shirley Bernardino Mora. 
C. Catalina Sandoval Bejar 
Casa de día del adulto mayor   
Domicilio: Ecuador # 650, esquina 21 de marzo 
Col. Coapinole  
Teléfono: 322-299-6434   
Correo electrónico: 
casa.dia@difpuertovallarta.gob.mx 
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